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Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli. 

 
 ESTUDIO DEL EVANGELIO DE JESUCRISTO 

Por: Rubén Álvarez 
“El testimonio del Hijo” 

 
Introducción 

 
 Juan 5: 30 “No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, 
así juzgo; y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la 
voluntad del que me envió, la del Padre. 31 Si yo doy testimonio acerca 
de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. 32 Otro es el que da 
testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es 
verdadero. 33 Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio 
testimonio de la verdad. 34 Pero yo no recibo testimonio de hombre 
alguno; mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. 35 Él era 
antorcha que ardía y alumbraba; y vosotros quisisteis regocijaros por 
un tiempo en su luz. 36 Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan; 
porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas 
obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha 
enviado. 37 También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. 
Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, 38 ni tenéis su 
palabra morando en vosotros; porque a quien él envió, vosotros no 
creéis. 39 Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que 
en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de 
mí; 40 y no queréis venir a mí para que tengáis vida. 41 Gloria de los 
hombres no recibo. 42 Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios 
en vosotros. 43 Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; 
si otro viniere en su propio nombre, a ése recibiréis. 44 ¿Cómo podéis 
vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la 
gloria que viene del Dios único? 45 No penséis que yo voy a acusaros 
delante del Padre; hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra 
esperanza. 46 Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque 
de mí escribió él. 47 Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a 
mis palabras?” 

 
 

Introducción.  
 

 Como hemos visto en las anteriores conferencias, los religiosos judíos estaban 
enojadísimos con Jesús al  grado de planear su muerte, debido a que Jesús 
quebrantaba el día de reposo como ellos lo entendían, y además decía que Dios era Su 
propio Padre, haciéndose igual a Dios. 
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 Jesús entonces continua hablándoles a ellos y explicándoles de manera 
espiritual quien era Él. 
  
 DESARROLLO 
 
 1.  El propio testimonio no vale. 
 
 Jesús les dice que si el diera testimonio de sí mismo, pues no tendría ningún 
valor.  Para que un asunto fuera verdadero debería haber el testimonio de dos o tres 
personas diferentes. 
 
 Deuteronomio 19: 15 “No se tomará en cuenta a un solo testigo 
contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación 
con cualquiera ofensa cometida. Sólo por el testimonio de dos o tres 
testigos se mantendrá la acusación” 
 
 Esta muy claro que la identidad de una persona no está definida por el propio 
testimonio de ella; sino por el testimonio de los demás.    Alguien puede presentarse 
con cierto nombre, pero para comprobarlo pues debe presentar un acta de nacimiento 
que de testimonio de que verdaderamente es él.   Hoy en día a estos testimonios les 
llamamos identificaciones: Pueden ser el pasaporte del país de donde se tiene la 
nacionalidad, puede ser una credencial única de identificación o bien como he dicho 
una acta de nacimiento. 
 
 Tu puedes decir que eres hijo de Dios, como Jesús decía que lo era, pero 
¿quién da testimonio de que verdaderamente lo eres?   ¿Tu pastor?  ¿La iglesia a la 
que asistes? ¿Tu familia? 
 
 Veamos lo que hizo Jesús. 
 
 2.  El testimonio de Juan. 
 
 Entonces Jesús presenta a un primer testimonio.  Dice que ellos, los judíos, 
acudieron a Juan el Bautista y le escucharon y la mayoría de ellos fueron bautizados en 
el río Jordán. 
 
 Pues bien, Juan dio testimonio público de Jesús cuando dijo: Juan 1: 29 “El 
siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero 
de Dios, que quita el pecado del mundo. 30 Éste es aquel de quien yo 
dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí; porque era 
primero que yo. 31 Y yo no le conocía; mas para que fuese manifestado 
a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. 32 También dio Juan 
testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como 
paloma, y permaneció sobre él. 33 Y yo no le conocía; pero el que me 
envió a bautizar con agua, aquél me dijo: Sobre quien veas descender 
el Espíritu y que permanece sobre él, ése es el que bautiza con el 
Espíritu Santo. 34 Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el 
Hijo de Dios” 
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 ¡Qué impresionante testimonio dio Juan!   
 
 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.   Todos los 
judíos conocían los ritos en que el sumo sacerdote sacrificaba a un cordero para 
remisión de los pecados.   Pero Juan el bautista presenta a Jesús como el Cordero que 
Dios escogió para sacrificarlo, no para remisión de los pecados, sino para quitarlos.  Su 
alcance no sería únicamente para los judíos, el pueblo de Dios, sino que era un cordero 
que alcanzaba para quitar el pecado de todo el mundo.   
 
 Los pecados de todo el mundo habla de todas los países, reinos y poblaciones; 
pero también de todos los tiempos. Desde Adán hasta nuestros tiempos y hasta que el 
final de los tiempos; Jesús quitó el pecado de todos nosotros.     Es por ello que he 
dicho y sigo diciendo:  Nadie es condenado al infierno debido a sus pecados, sino por 
no aceptar por fe, el sacrificio de Cristo Jesús en sus vidas. 
 
 Sobre quien descienda el Espíritu Santo y permanezca.   El segundo 
testimonio que dio Juan sobre Jesús dijo:  Yo se que Él es el Hijo de Dios, porque quien 
me mandó a bautizar me dijo:  Sobre quien veas que el Espíritu Santo desciende y 
permanece, ese es el Hijo de Dios.   
 
 Así que hoy nosotros igualmente tomamos ese testimonio de Juan para conocer 
que Dios atestigua que somos hijos de Dios de esta forma:  Sobre quien venga el 
Espíritu de Dios y permanezca ese es un hijo de Dios.   Si el Espíritu de Dios vive en ti 
entonces Dios mismo ha dado un testimonio ha tu vida de que eres hijo de Dios. 
 
 Es el mismo Espíritu Santo quien da testimonio a nosotros mismos y quien nos 
lleva a llamar a Dios, Padre.    Romanos 8: 14 “Porque todos los que son 
guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 15 Pues no 
habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, 
sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: 
¡Abba, Padre! 16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de 
que somos hijos de Dios” 
 
 El mismo Espíritu de Dios da testimonio dentro de ti de que eres un hijo de Dios. 
No recibiste un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor como todos los que 
vivieron bajo la ley; sino que has recibido un Espíritu que te hace hijo, como Jesús es 
Hijo de Dios.    
 
 3. El testimonio de las obras 
 
 Pero dice Jesús, que Él no recibiría testimonio de hombre alguno.  Así que da 
un tercer testimonio:  Sus obras. 
 
 36 Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan; porque las 
obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que 
yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado 
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 Jesús dice que las obras hechas por Él dan mayor testimonio en la tierra que el 
mismo testimonio de Juan el Bautista. 
 
 No hago mis propias obras, no estoy buscando lo mío, sino que hago las 
mismas obras que mi Padre.   Lo que he escuchado de Él eso hablo, lo que he visto de 
Él, eso hago.    Por lo cual, las obras que yo hago muestran al Padre.   
 
 Sus obras:  Predicar las buenas noticias del Reino de Dios, misericordia, 
perdón, liberaciones, sanidades, milagros, buscar a los necesitados y darles conforme 
a su necesidad, amor por las personas, aún por quienes le traicionaron como Judas a 
quien sabiendo lo que habría de hacer, lavó sus pies.  Jesús dijo:  En los negocios de 
mi Padre me es necesario estar; y estos son los negocios del Padre. 
 
 He visto que para todas las personas el evangelio es algo preciosos, a todos les 
gusta; todos se alegran de escuchar las buenas noticias de Jesús y ver las maravillosas 
obras de Jesús, pero les empieza a dejar de gustar cuando tienen la oportunidad no 
oírlo, sino de realizarlo, de vivirlo, de ponerlo en práctica. 
 
 Es hermoso escuchar eso de amar a los enemigos, pero cuando te toca amar a 
una persona que ha hablado mal de ti o que siempre está buscando tu mal, pues ya no 
es tan fácil, ¿verdad?     Es maravilloso escuchar eso de poner la otra mejilla, pero 
cuando alguien te ha agraviado y tienes la gran oportunidad de manifestar la grandeza 
de un hijo de Dios, dándole a esa persona otra oportunidad con tu amistad, pues eso ya 
no es para ti.   He escuchado a muchos cristianos decir que si perdonan, pero por salud 
mental y emocional prefieren mantenerse lejos de esas personas.  Ese no es 
exactamente el evangelio, Jesús nos dijo y nos lo mostró con Su ejemplo, que hay que 
poner la otra mejilla, es decir exponernos nuevamente a que nos agravien, lo cual, muy 
probablemente, sucederá.  
 
 Caminar la segunda milla a quien ha abusado de ti, dar sin esperar recibir algo a 
cambio, cumplir lo que hemos prometido, pasar por alto los agravios, responder 
bendición por maldición, pagar con bien al mal que nos hagan,  ver en las personas sus 
necesidades mas internas en lugar de ver sus evidentes faltas de conducta y entonces 
proveer para esas necesidades, al que amor, amor; al que aceptación, aceptación; al 
que fuerza, fuerza. 
 
 Mis amados, nuestras obras son mucho mayor testimonio para la gente que el 
testimonio del Espíritu dentro de nosotros; porque ese testimonio solo lo sabemos 
nosotros, pero cuando nosotros hacemos las obras del Padre entonces 
verdaderamente nuestras obras dejaran ver, con toda claridad, que somos hijos de 
Dios. 
 
 Y estas obras, quiero decirte, ni siquiera son tuyas, sino que ya fueron hechas 
por Cristo Jesús para que tu, por fe, solamente andes en ellas. 
 
 4.  El testimonio de las escrituras. 
 
 Pero hay un cuarto testimonio aún más contundente, que es el testimonio de las 
escrituras. 
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 Jesús les dice: 39 Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os 
parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan 
testimonio de mí; 
 
 Les hablaba a un grupo de judíos religiosos que si algo tenían eran un profundo 
conocimiento de las escrituras.  Es por eso que a ellos les dice:  A ustedes les parece 
que en las escrituras está la vida eterna, entonces escudríñenlas, porque ella dan 
testimonio de mí. 
 
 Escudriñar no es leer.   Escudriñar es buscar, investigar, profundizar.   Si bien, 
las escrituras que ellos tenían hasta entonces, el Antiguo Testamento, dan testimonio 
de quien es Jesús, ellos no podían comprenderlas porque no tenían una mente 
espiritual que pudiera discernirlas espiritualmente.  Ellos únicamente veían la letra, pero 
no la revelación de las mismas. 
 
 Pero sí, Jesús está presente en todas partes del Antiguo Testamento.  Desde el 
Génesis donde Jesús es el arca de salvación que nos libra del juicio sobre el pecado, 
pasando por Éxodo donde Jesús es el Cordero inmolado cuya sangre derramarían 
totalmente para pintar con ella sus puertas para ser libres del paso de la muerte, y 
comerían todo de él sin desperdiciar nada, y entonces saldrían de la esclavitud hacia la 
tierra prometida; siendo la serpiente de bronce en el desierto, es el Ángel de Jehová 
que peleó junto a Josué para conquistar la tierra, es el Ángel que cerró la boca de los 
leones, es el cuarto hombre que se paseaba en el horno de fuego pero que tenía 
apariencia de hijo de los dioses, es Aquel que Dios le dijo a David que edificaría templo 
para Jehová, etc.   Por todas partes podemos encontrar a Jesús en el Antiguo 
Testamento, verdaderamente dan testimonio de ÉL. 
 
 Jesús intensifica su aseveración al decir que la misma ley de Moisés que ellos 
leían y en la cual tenían su esperanza, de quien hablaba en todo el tiempo era de 
Jesús, pero ellos no lo habían comprendido. 
 
 Pero escudriñar las escrituras igualmente tiene otro gran beneficio:  Desarrollar 
tu fe, de forma tal que creas quien eres a partir de las escrituras y no de lo que los 
demás digan de ti, ni de lo que tu creas de ti .    
 
 Si la Palabra de Dios dice que tu eres justo porque has sido justificado a través 
de tu fe en el sacrificio de Cristo Jesús, entonces eres justo; no importa lo que digan 
otras personas acerca de ti.    Si la Palabra de Dios dice que si hubieras pecado 
puedes recurrir a Jesús quien es tu abogado delante de tu Padre, entonces hazlo; y no 
te quedes con la condenación que con acusaciones llegan a ti.   
 
 5.  El testimonio de quien eres. 
 
 Pero hay un testimonio aún más extraordinario para ti y para mi. 
 
 1 Juan 5: 6 “Éste es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; 
no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el 
Espíritu es el que da testimonio; porque el Espíritu es la verdad. 7 
Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y 
el Espíritu Santo; y estos tres son uno. 8 Y tres son los que dan 
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testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre; y estos tres 
concuerdan. 9 Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el 
testimonio de Dios; porque éste es el testimonio con que Dios ha 
testificado acerca de su Hijo. 10 El que cree en el Hijo de Dios, tiene el 
testimonio en sí mismo; el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, 
porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su 
Hijo. 11 Y éste es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y 
esta vida está en su Hijo. 12 El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que 
no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida” 
 
 Un testimonio en el cielo: El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo 
 Un testimonio en el cielo: El Espíritu Santo, el agua y la sangre 
 
 Estos dan testimonio del Hijo:  De Jesús y de ti.    En la tierra: El agua del 
bautismo, la sangre derramada en la cruz por ti, y el Espíritu Santo mismo dan 
testimonio de que eres un hijo de Dios. 
 
 Tu llevas el testimonio en ti mismo porque has creído en el sacrificio de Jesús.  
Y este es tu testimonio:   Que Dios te ha dado Vida Eterna, dado que la Vida está en Su 
Hijo.  Si tienes al Hijo, tienes la Vida.  Aleluya. 
  
 
 
  
 


